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EN ESTE NÚMERO ENCONTRARÁS . . . 

Todos los artículos han sido elaborados por las personas usuarias del C.O. Estar 5.  
Hemos transcrito tal cual su trabajo, respetando su forma de expresión. 

TEMAS VARIOS: PÁG: 12, 13, 14. 

 

Verano 2022  
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MÚSICA, pasatiempos y      
Horóscopo:                      

PÁG:  21, 22, 23, 24, 25  
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E l lunes 4 de julio nos fuimos a campo de mirra el C.O. Estar 5 solos nosotros   

y hemos hecho muchas cosas, por la tarde piscina y luego la fiesta de bienvenida, el 

martes estuvimos todo el día en la piscina de Benexama y por la noche la fiesta de 

San Fermines, miércoles nos fuimos a la playa de Los Arenares y nos fuimos a comer 

y por la noche fiesta de gala, jueves hicimos piscina y juegos y luego por la noche a la 

Ermita, el viernes estuvimos preparando las maletas y luego el aperitivo y de vuelta 

pa Madrid y nos lo pasamos muy bien. 

EL CAMPAMENTO 

CAMPO DE M IRRA 2022 
BY :  ALMU Y AURORI 
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EL CAMPAMENTO 
EL CAMPAMENTO .  BY :  BORJA 

CAMPAMENTO BY :  IVÁN 

E l 4 de julio nos fuimos de campamento a campo de Mirra, me lo he pasado 

genial y he bailado mucho con Antonio y con todos mis compañeros. 

Hemos ido a la piscina y a la playa y comimos paella y una noche nos fuimos al 

cementerio ¡Qué miedo! 

Quiero volver el próximo año. 

N os lo pasamos muy bien,       
hicimos un montón de cosas, lo que 
más me ha gustado ha sido ir a la   
playa me lo pasé genial, las fiestas 
molaban mucho, los mojitos también,  
la comida del restaurante también muy 
rica, la piscina me gustó también. 
Me encantaría repetir sin pensarlo el 
año que viene. 
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ME ENCANTA EL CAMPAMENTO .  
BY :  SUSI  

EL CAMPAMENTO 

M e lo paso genial siempre, hago 

muchas cosas, voy a la piscina, a la playa 

y me ha encantado. 

Fui con Bea, con Almu y Miguel.  

Eché de menos a mí hermana y a mí 

cuñado y a mis sobrinos.  

EL CAMPAMENTO GUAY BY :  ANTONIO  

M e encanta el campamento,  la 

piscina, las fiestas por la noche, bailar, 

la playa, subir a la Ermita, me lo pasé 

muy buen, quiero volver siempre. 

CAMPO DE MIRRA .  BY :  RAFA 

L as cosas que más me gustaron 

fueron, los chupitos, de mojito, la playa, 

San Fermín, ir a La Ermita., la piscina, 

los aperitivos y muchas cosas más. 
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L as placas es el manipulado nuevo. Me gusta mucho trabajar. 

Las placas son una cosa redonda y blanca. Le ponemos muchas cosas: lo primero las 
tuercas, luego cucharas y luego chapitas y luego los tornillos. Lo hacemos con Álvaro. 
Cogemos un destornillador que no son para jugar son para trabajar. Yo trabajo muy bien, 
no me canso, estamos sentados, es tranquilito. Y luego a guardar en las cajas. 

Estoy feliz y muy contento y no me he mosqueado con nadie y ya está. 

COSAS DE ESTAR-5 

LAS PLACAS .  BY :  BADER 

IRENE Y P ILI LAS BAILONGAS DE ESTAR-5 
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ENTREVISTA A  MI COMPAÑERA 
MARÍA .  BY :  MERCEDES 

COSAS DE ESTAR-5 

1. ¿Cuál es tu comida preferida? 
    Macarrones con tomate, jamón, chori-
zo, bacon, salchichas, huevo duro y que-
so. Todo junto  o por separado. 
 
2. ¿Cual es tu color preferido? 
    Azul 
 
3. ¿Usas pendientes? 
    Si, míralos 
 
4. ¿Tu te lavas la cara todos los dias? 
    Si, todos los dias. Te lo aseguro. 
 
5. ¿Usas gafas? 
    Si, ¿esto que tengo en la cara que es. 
 
6. ¿Qué ropa usas? 
    Vestidos, pantalones. Hoy llevo pan-
talones cortos 
 
7. ¿Tu te lavas los dientes? 
    Si 
 
8. ¿Que mochila te pones en el taller? 
   La de la Fundación, la tengo ahí. Si 
quieres te la enseño 
 
9. ¿Tu te levantas de la cama? 
   Si, ¿si no como vengo, guapa? 
 
10. ¿Que zapatos usas? 
    Pues mira, no llevo tacones. 
 
11. ¿Tu te lavas las manos? 
     Si, todos los días. 
 
12. ¿Como eres ahora con 42 años? 
     Tengo, 52 guapa. ¡Donde estarán los 
42! Ya te dije que tenía 52 

13. ¿Te pones guapa? 
     Si 
 
14. ¿Tu fumas? 
     No, yo no fumo. 
 
15.¿ En el taller conoces a los compañe-
ros? 
    Si no conozco a los compañeros con los 
años que llevo mal vamos. Los conozco a 
todos y a todas. 
 
16. ¿ Tu te duchas? 
     Si no me ducho… si me ducho y me 
cambio 
 
17.¿ Tu te pones la ropa? 
    Si, mira ¿no lo ves? 
 
18. ¿Tu te duermes? 
     ¡Si! 
 
19. ¿Cual es tu canción favorita? 
    Me da igual, Camilo. Ponle si quieres… 
 
20. ¿Cual es tu película favorita? 
     Los chicos del Perú 
 
21. ¿Tu te pones diademas? 
      Si, ¡mira lo que tengo en el pelo! 
 
22. ¿Tu te muerdes las uñas? 
     No, mira las tengo cortitas, me las corté 
ayer.   
 
23. ¿Tu te coges los pelos? 
    Con la pinza 
 
24.¿ Tu te pones sujetadores? 
     Si, pero de uno en uno 
 
25.  ¿Tu te pones desodorante? 
   Hombre, que si no doy el cante. 
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COSAS DE ESTAR-5 

E l  pasado 3 de junio se fue Jonay el chico de practicas, a mi me dio mucha pena 
porque era muy simpático y divertido, me acuerdo cuando jugaba con nosotros, nos   
gastaba bromas, también venía  a todos a las excursiones, hacía las actividades con   
nosotros, como fichas, psicomotricidad, también me acuerdo cuando iba al huerto y nos 
ayudaba a plantar. Era muy cariñoso siempre me acordaré de 

él y le llevaré en el corazón. Ahí os dejo una foto que nos hicimos todos su último día, 
espero que os guste. Un abrazo y un beso. 

A lmu tiene un novio que se llama Yaser, se va 
a casar en la Iglesia, va a tener dos hijos, una         

Tablet y un ordenador, se va a poner un vestido 
de novia  y él un pantalón vaquero. 

Tiene 200€ y muchos juegos, el de pokemon, el 
de lucha libre 2022, Mario Bross y el de Sonny. 

Tiene películas de dibujos y su canción favorita es 
el Himno del Atleti. Y tiene un spray de agua. 

Ya está. Y le gusta Goku. 

 

LA DESPEDIDA DE JONAY BY :  PATRI 

M I EDUCADORA ALMU BY :  IÑAKI 
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COSAS DE ESTAR 5 M I NUEVO TRABAJO .   
BY :  JAN 

L levo unos meses trabajando de barrendero por la Elipa, en Madrid. 

Mi horario es desde las 2 hasta las 9, libro todos los fines de semana. 
Estoy muy contento  y con mis compañeros muy bien. 
Me gusta trabajar aquí. 
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SOMOS ARTISTAS 

EL KARATEKA 
BY :  DANI 
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 SOMOS ARTISTAS 

SOY RAPERO .  BY :  ÁNGEL .H 

M e gusta mucho el Rap, me gusta escucharlo y bailarlo.  

   Me lo paso bien escuchándolo, me encanta. 

 

LA CASA DE GANDÍA . BY :  DAVID .B 
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SOMOS ARTISTAS 

M I ARTE .   BY :  RUBÉN 

ME GUSTA 
 DIBUJAR .  

BY :  DUNIA 
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TEMAS VARIOS 

E l dia 5 de septiembre nos fuimos Borja y Alicia a matricularnos en un nuevo cepa 
las rosas nos cogimos el autobús el 130 hasta Avenida de Daroca - casa la reina nos 
bajamos del bus y fuimos el 4 dirección ciudad lineal nos montamos y nos bajamos en  
pobladora del valle- Arcos de Jalón nos bajamos y andamos 2 minutos llegamos al   
cepa las rosas, escuela para adultos y nos encontramos con Yolanda y nos gustó    
mucho y se puso contenta y nos ayudó a rellenar la matrícula nueva y nos enseñó el    
centro y nos invitó a un refresco y nos presentó a la directora que se llama Bea y nos 
dio la bienvenida y luego vino un chico que nos dio la bienvenida también que se llama 
Jesús y otra chica también nos dio la bienvenida y nos dijo Bea que nos hacía una  
fiesta de bienvenida a los nuevos y nos gusta más porque es más amplio súper majos 
amables y tenemos cafetería y maquina para sacar un refresco y empezamos el 16 de          
septiembre y nos tiene que decir el horario que tenemos y nos libramos de comprar   
libros porque nos da fotocopias y nos dijeron que solo necesitamos: 

Archivador, un cuaderno y lo necesario de un estuche: lápiz, goma, sacapuntas,        

pegamento, tijeras, y pinturas y salimos muy contentos tenemos ganas de empezar y 

cuando nos vio nos dio un abrazo muy fuerte que no nos soltaba y casi se pone a llorar 

y me dijo Yolanda que tenía pensando en nosotros dos que se venga Alicia y Borja y 

fue al revés Borja y Alicia reclamando a Yolanda cuando nos fuimos nos dijo espero 

veros pronto y también nos dijo que si algún día llegamos tarde que nos recibe igual y 

que no pasa nada y nos hemos enterado que nos da Lengua y Matemáticas y nos da 

Yolanda . 

CEPA LAS ROSAS .  BY :  ALI . 
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E n el chalet celebramos muchas cosas, hacemos barbacoas 
con todos mis hermanos y en el mes de julio hizo mi hermana su 
cumpleaños, hicimos una fiesta, muchas veces cantamos juntos 
para pasarlo lo mejor posible y nos bañamos en la piscina.  

Este chalet esta en Santorcaz fui el sábado y domingo y disfrute 
bastante. 

TEMAS VARIOS 

F IN DE SEMANA .  BY : BERNABELA .  

El sábado nos fuimos a un pueblo de Guadalajara que se llama Hita con la familia.      
Nos tomamos unos refrescos y de postre unos miguelitos de crema y estuvimos con el 
perro de la hija de mi hermana que se llama Persefone, mimándola. Me lo pase genial 

C uando te venga un pensamiento, intenta que salga y piensa en blanco. 

Primero cierra los ojos, quédate  

 tumbado en una colchoneta, apaga      
las luces y respira profundamente. 

Ahora piensa en blanco, coge aire           
y suéltalo muy fuerte, igual que si          
inflas un globo. 

También mueve tus manos, tus pies,     
la cabeza lentamente, para relajarte. 

Puedes ponerte música o velas. Así te relajas y ya hemos terminado. 

 

P IENSA EN BLANCO .  BY :  FERNANDO 
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TEMAS VARIOS 

CARRERAS DE FÓRMULA 1 . 
BY :  JOSE M IGUEL 

M e gusta ver las carreras en 
la Tablet y en casa con mi 

madre.  

Mi equipo es el rojo que es el de la 

marca Ferrari, son los ganadores y 

celebran que han ganado con 

champán. 

JUEGOS DE COCHES .  BY :  PABLO 

M e gusta a mí mucho conducir coches en la Tablet y con la consola aunque no tengo 
volante y me gustaría tener. No tengo carnet de conducir y no puedo conducir coches de 
verdad, pero me lo paso muy bien con los juegos de carreras. Elijo yo el coche, el que más 
me gusta es el azul, el Ferrari y muchas veces gano yo. Me gusta mucho Alonso y Carlos 
Sainz hijo, soy fan de ellos. Decirle a Carlos Sainz que es muy guapo y le quiero mucho. 
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VERANO 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R osalía y Melody os quiero mucho, ¡animo! Ser fuertes, sacar un nuevo disco de 
flamenco latino e iros de gira extranjera, por EEUU y América latina. 

Sois preciosas, os echo de menos, ¡hasta siempre corazones de amores! Tenéis men-
sajes del mundo, sois las “Chunguitas” jóvenes de Sevilla. 
 
Sois un cielo, gitana, latina, europea, venezolana y mexicana, españolas, folclóricas,  
el día de la hispanidad 12 de octubre… 
 
Felicitaros por vuestros cumpleaños, y enviaros un ramo de flores de regalo. 
El día internacional del mundo, es para vosotras, para los andaluces, catalanes,       
españoles, madrileños por el mundo… 

 

LAS FAMOSAS DEL MUNDO 
MUNDIAL GLOBAL DE 
ESPAÑA .  BY :  R ICARDO 
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E l pasado fin de semana fui al Orgullo que 
se celebró en el Centro de Madrid. Fui con los 
amigos y me lo pasé muy bien estuve bailando y 
vi todas las carrozas, vi a Karol-G y me encantó.  

VERANO 2022 

EL ORGULLO .       
BY :  ÁNGELO 

VACACIONES CON MI HERMANO .  BY :  SERGIO 

E ste año me voy de vacaciones con mi hermano.   

Pero no sé dónde vamos a ir. Me gustaría ir a la sierra, ver las vacas  y los toros. 

Me gusta mucho el campo y bañarme en el río. 
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 VERANO 2022 

LAS PISCINAS NATURALES .  
BY :  J.ANTONIO 

E l 29 de Junio fuimos a Cercedilla a las piscinas naturales, nos lo pasamos genial el 
agua estaba muy fría, y comimos una paella que estaba muy rica, al volver nos dejó     

tirados el autobús y vinieron a buscarnos otro autobús. 
El año que viene quiero repetir pero con otro autobús  
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 VERANO 2022 M I VERANO EN BENIDORM .  
BY :  DAVID .F 

M e fui de vacaciones a Benidorm, me lo pasé muy bien y me bañé mucho, había 
olas, me fui a tomar el aperitivo con una Coca-Cola y comí sardinas y mejillones. 

 

M I VERANO EN EL PUEBLO .   
BY :  JAVI 

M e fui a principios de julio al pueblo, mi pueblo se llama Daimiel en Ciudad Real. 
Fui a las fiestas, me lo pasé mu' bien. Me monte en el tren de la bruja, me he tomado         
alguna cervecita y algún granizado de limón y de fresa. Al pueblo fui con mi padre y mis 
abuelos. Me encanta estar en el pueblo porque hago lo que me da la gana (ja,ja).  

Eché de menos a mis compañeros. Tengo ganas de volver al pueblo. 
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E n agosto voy a coger vacaciones. 

Voy a ir un día al pueblo que está en Toledo,  

donde está la casa del pueblo que es de mi abuela.  

Voy a ir con mi madre y con mi hermano.  

Me gusta ir al pueblo en verano,  

en invierno no me gusta.  

El agua del pueblo es mala porque te suelta la tripa y bebemos agua de botella y me    
tomaré un café con hielo y con leche. 

VERANO 2022 

LLEGAN LAS VACACIONES .  
BY :  JESÚS 

DE VACACIONES .  BY :  MARÍA 

M is vacaciones van a ser en el pueblo, es un pueblo de Extremadura. Pero no sé 
cuando nos vamos a ir. Nos tienen que llevar mi hermana y mi cuñado porque nosotros 
ya no tenemos coche. Que tenemos una casa y están mis tíos. Este año ha dicho mi    
hermana mayor que van a ir pero no sé cuándo. Pero yo creo que nos tenemos que venir 
en agosto porque hay algún médico. Bueno, los días que sean. Luego voy a estar en   
Madrid, voy a descansar, a escuchar música, estar sentado en el sofá. Me gusta estar en 
casa en el mes de agosto. 
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M e voy a un pueblo de Alicante que se llama La Marina que está entre Guardamar 
y Santa Pola cerca de Elche. Allí tenemos un piso que es muy grande, tiene camas para 
dormir y televisión. Me voy con mi madre, con mi hermana Olga y mi cuñado y con mis 
tías que van también. Allí, pues a la playa, escucho la música, comeremos paella,         
tomaremos un refresco, unos helados y a cenar por la noche a algún sitio. Pasarlo bien 
allí, ponerme crema, ponerme moreno y dar una vuelta.  

Me gusta mucho ir allí, darme chapuzones, estar con mis hermanos, me da pena que no 
esté mi padre y mi hermano mayor. ¡Felices vacaciones para todos!! 

VERANO 2022 ME VOY DE 
VACACIONES .  BY : MARIO 

OS CUENTO MIS 
VACACIONES .  BY : JUAN 

P rimero voy a ir a Sacedón, un pueblo de Guadalajara. Me voy con mis padres y    
todos los amigos a dormir a una casa tres días. Daremos paseos y tomamos algo pero   
dentro de la casa y comeremos sobre las dos. Después nos vamos a Torrevieja,            
comeremos por ahí, nos levantaremos y desayunamos y luego a la playa. Nos vamos a 
dar un paseo los tres y luego nos vamos a ir a hacer la compra y comemos en casa luego 
por la noche. Me gusta mucho estar en Torrevieja por la playa y la piscina y tenemos   
menús, si comemos por ahí menú yo me pido paella. Luego nos vamos a Benidorm que 
ya he estado más veces y nos vamos a un hotel que se llama El caballo de oro. Me gusta 
igual Benidorm que Torrevieja. Y se casa mi prima el 30 de julio y su marido va a ser mi 
primo. Y luego ya se ha terminado todo y me toca para Madrid. ¡¡Feliz verano!! 
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MÚSICA 

VERANO MUSICAL .  
BY :  ÁNGEL.R. 

Los artistas que más va a sonar este verano 2022 son: 
AITANA, LOLA ÍNDIGO, NATALIA LACUNZA, 

L os hits del verano del 2022 son: 

- Melendi : Guaynaa 
- Pablo Alborán: Prometo 
- Dani Martín: Cero 

Y mi canción favorita es Princesas de             
El Canto del loco. 

H ITS DEL VERANO .  BY :  CLARA 
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PASATIEMPOS 

PASATIEMPOS .  BY :  TERE 

SUDOKU 
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SOPA DE LETRAS.       
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ADIVINANZAS 

Verde en el monte 

negro en la plaza 

y dentro del fogón 

colorado en casa 

Blanco como el papel 

colorado como el clavel 

pica y pimiento no es. 

Soy una loca amarrada 
que solo sirvo 
para ensalada 
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HORÓSCOPO. BY: FERNANDO Y ÁNGELO 
CAPRICORNIO:  Te va a salir una persona mejor, la conocerás en la playa, sale un cora-
zón eterno, veo 2 amores tu número de la suerte el 7 te saldrá mucha pasta. 
 

ACUARIO: Salud, dinero y amor, pintate el pelo rojo que te favorece, es hora de renovar 
calcetines porque tienes agujeros por los ratones.  

 

TAURO: Tendrás mucho amor de una persona, será especial con el pelo rojo y ojos azules, 
deja de gastar tanto cuidado con el sol porque te quemas los brazos, mírate las próstata. 
 

PISCIS: : Abre la ventana porque hace mucho calor y tienes que ventilar para que salga lo 
malo de tu vida, en el amor te va a ir fatal reza para que no sea así.  

 

ARIES: Estas vacaciones te van a ir bien pero tienes que tener cuidado con las chicharras,  
vas a tener mucho dinero pero no te lo gastes en mamarrachada . 

 

SAGITARIO: En el amor conocerás a una chica o un chico en el pueblo cuidado con las 
piedras, ten cuidado con lo hondo. En la salud ve al médico a hacerte un análisis. 
Trabajaras de camarero. 
 

CANCER: Ahorita mismo vete a la piscina, hace calor y te sudan los pies, échate colonia y 
polvos de talco para que no huelan mal, vas a tener mucho dinero y te lo vas a gastar que 
para eso está. 
 

ESCORPIO: Tienes que estar junto a Libra para tener amor, cuidado con los celos que son 
muy malos. Mírate el corazón. 
 

GÉMINIS: Estás en racha buena, vete al casino y a puesta al 18, te ira bien, re recomenda-
mos comerte una hamburguesa de las caras en un restaurante de lujo. 
 

LIBRA: Te quedarás sin pasta, ve a la fórmula 1. 
 

VIRGO: Este verano vas a trabajar de albañil y vas a hacer reformas en casa, te vas a bajar 
mucho en la playa y no te olvides de ducharte que hace mucho calor. 
 

LEO: Lee un libro este verano par que te vaya bien y mejora tu ortografía,  lávate los dien-
tes para que no caigan caries, te recomendamos hilo dental con sabor a fresa. 
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YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO NÚMERO DE  
“YA LO SABIA”…NO DESESPERES 

y ya llevamos 33 números, ¡¡Felicidades!!   
 

 

Si tenéis alguna sugerencia, crítica o aportación no dudéis en escribirnos a: 
concepciononate@fundacion-ser.org 

 
Centro Ocupacional: Estar-5 

Camino de Hormigueras, 122 Bis 4 Q-1 28031- Madrid 
Telf. 91 380 31 07 - 
Fax: 91 534 27 59 

E-mail: ser-madrid@fundacion-ser.org — web: http://www.fundacion-ser.org 
———————————— 

“Centro concertado con la CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD  
Y POLÍTICA SOCIAL cofinanciado al 50% por el Fondo Social  

Europeo”  


